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Taller de Derechos Humanos y Uso de la Fuerza en el Sistema Penitenciario
Colombiano
Bogotá, 21 de junio de 2017- Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPECCon el objetivo de garantizar el respeto de los derechos fundamentales y la dignidad humana de la
Población Privada de la Libertad, la Regional Oriente del INPEC llevó a cabo el Taller de Derechos
Humanos y Uso de la Fuerza en el Sistema Penintenciario.
Este encuentro tuvo una duración de cinco días y participaron 41 Funcionarios del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia adscritos al Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta – COCUC – al
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Girón, así como a los Centros de
Reclusión de San Vicente de Chucurí, Bucaramanga, Arauca, Pamplona, Barrancabermeja,
Aguachica y Ocaña.
Los talleres tuvieron un desarrollo académico de 50 horas, las cuales se desarrollaron de manera
teórico-práctica en las instalaciones del ECOPARQUE Caja de Compensación Familiar
COMFANORTE, en estos se abarcaron en su totalidad temas relacionados con la aplicabilidad de
la normatividad de los Derechos Humanos en el servicio penitenciario, legislación y doctrina, así
como entrenamiento táctico.
Con estas jornadas, además se fortalecen los lazos institucionales establecidos durante largo
tiempo entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC – y el Comité Internacional de
la Cruz Roja -CICR-, capacitando de manera segura y eficiente a los participantes que ejercen
funciones de custodia, traslado y vigilancia de Internos en los diferentes Establecimientos de
Reclusión a nivel nacional.
Cabe destacar que estas estrategias de capacitación se llevan a cabo en el marco de la campaña
institucional “El INPEC Unido por los Derechos Humanos”, la cual desde su implementación, ha
buscado mediante actividades de sensibilización, humanizar la labor penitenciaria en pro de los
Privados de la Libertad del país.
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